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INTRODUCCIÓN. 

 La empresa UVESA ante la situación de estado de alarma de España por el 
SARS-CoV-2), ha llevado a cabo la implantación de una serie de medidas y actuaciones 
en la Planta Procesadora de Aves de Tudela que se desglosan en este documento.  

 Para ponerlas en práctica nos hemos basado en los siguientes documentos del 
Ministerio de Sanidad: 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 
 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2). 
 

 Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo 
coronavirus. 

Estos procedimientos se irán modificando en función de las nuevas directrices que 

vayan marcando las autoridades sanitarias. 

 

ASPECTOS GENERALES. 
 

 Reforzamos el sistema de limpieza en todas las zonas, realizando limpiezas 
de desinfección en los cambios de turno tanto en los vestuarios como en las 
zonas comunes de las instalaciones. Si algún trabajador hace uso del comedor 
por circunstancias de producción se desinfectará al terminar su uso. 
 

 Analizamos los puntos de limpieza de manos con hidroalcohol y habilitamos 
más puntos de desinfección.  
 

 A todo el personal que acceda a las instalaciones se le tomara la temperatura, 
si se obtiene un valor superior a 37.5º se le indicara que no entre en las 
instalaciones y llame a su médico de cabecera. 
 

 Procedemos a la anulación de cualquier tipo de visita a la planta y de todos 
los programas de formación, posponiéndolos hasta después del periodo de 
aislamiento. Todas las visitas que no se puedan cancelar deberán acceder con 
mascarilla quirúrgica o FFP2 
 

 No realizaremos las reuniones internas en las que no se pueda mantener 
la distancia mínima. Realizando las indispensables para el mantenimiento del 
proceso productivo cuidando la distancia de seguridad y/o utilizando las 
mascarillas si fuese necesario. 
 

 En el puesto de Recepción se han instalado mamparas de protección para 
restringir el contacto con el personal exterior. Habilitamos un número de teléfono 
para cualquier consulta de los trabajadores  
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 Se informa a la lavandería de los nuevos turnos de trabajo para no coincidir con 
los trabajadores. Se les responsabiliza a realizar el reparto de las indumentarias 
de forma segura, con guantes y mascarilla.  
 

 Todas las empresas colaboradoras (limpieza, entrega de material, etc.) que 
accedan a la planta recibiran el protocolo a visitantes externos y tendrán la 
obligación de cumplir las medidas de seguridad e Higiene en lugares de trabajo, 
como consecuencia del COV-19. Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica o FFP2 
y desinfección de manos. 

 
 Revisamos que en todos los aseos y puntos de lavado de manos este el cartel 

“Como lavarse las manos” (adjunto documento en el anexo). 
 

 Entregaremos, a todos los trabajadores/as un justificante de trabajo con el turno, 
para presentar ante las autoridades. 
 

 Informamos a todos los trabajadores/as vía email y/o WhatsApp de la existencia 
de atención psicológica, guardando la confidencialidad del trabajador/a. 
 

ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA PLANTA DE TUDELA 

 

           DIRECTORES/PERSONAL OFICINA. 
 

 En este apartado englobamos a todo el colectivo de oficinas indistintamente 
del departamento al que pertenezcan.  

          Las medidas implantadas para este colectivo son:  

a) El departamento de informática prepara el protocolo para que todos los 
trabajadores/as tengan las medidas para realizar el trabajo desde casa. 
Repartimos material para todo aquel que no lo tenga. 
 

b) Comenzamos una semana, con un equipo in situ en la planta y valoramos el 
buen funcionamiento del sistema para que todos puedan trabajar desde casa. 
 

c) El colectivo de personal de oficina, pueden acceder a las instalaciones, siempre 
cumpliendo las medidas de seguridad e higiene para realizar las tareas anexas 
al trabajo en casa de cada departamento. Ponemos a su disposición guantes y 
ampliamos los puntos de desinfección de manos. 
 

d) Al inicio del trabajo desde casa, se ha realizado una modificación circunstancial 
del puesto de trabajo y recibirán todos los trabajadores por email su nueva 
evaluación de riesgos y medidas a cumplimentar, con el objetivo de conseguir 
una mayor conciliación del trabajo desde casa con su situación familiar. 
 

e) Los trabajadores que se reincorporen a su puesto de trabajo al acceder a 
recepción deberán desinfectarse las manos y se les tomara la temperatura. Si 
en algún momento del transcurso de la jornada laboral los trabajadores no 
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pueden cumplir el distanciamiento social de dos metros, se les entregaran 
mascarillas quirúrgicas.  
 

f) Se habilitan desinfectantes de superficies en las zonas de la fotocopiadora, 
únicamente estará una persona fotocopiando. Deberá desinfectarse antes y 
después de su uso. 
 

g) Se habilita el comedor de las oficinas como sala de reuniones para que los 
trabajadores puedan realizar videollamadas o reuniones guardando la distancia 
de seguridad que no pueden en el puesto de trabajo.  
 

h) Se informa a los trabajadores que el aforo de los servicios es de 2 personas 
(adjunto en el anexo). 
 

i) Se indican las medidas a seguir para el uso del ascensor (adjunto en el anexo). 

 
 

           SUBCONTRATAS/VISITAS/CHÓFERES. 

           Las medidas implantadas para este colectivo son:  

 
a) Se prohíben las visitas a la planta, informando al personal de oficinas y directivos 

de la medida. 
 

b) Desde el departamento de mantenimiento y PRL se avisa a las subcontratas de 
que no pueden acceder a las instalaciones. únicamente podrán acceder 
personal subcontratado por mantenimiento para actuaciones urgentes y bajo 
la orden de dirección. Éstos tendrán que cumplir con las medidas de distancia 
social de 2 metros y mascarillas quirúrgicas o FFP2. Antes de dirigirse con el 
personal de mantenimiento deberán pasar por recepción para la toma de 
temperatura.  
 

c) Los transportistas no accederán al recinto, únicamente los autorizados. 
Deberán usar los equipos de protección adecuados: guantes, mascarilla, bata y 
calzas. Se tendrán que desinfectar las manos o guantes. 
 

d) Al final del archivo se indica el documento a rellenar para todo el personal 
indicado y la infografía enviada a todas las subcontratas sobre medidas a 
cumplir en las instalaciones.  
 
EQUIPO MANTENIMIENTO INFORMATICO/MECÁNICO. 

             
            Las medidas implantadas para este equipo son: 
 

a)  Se les recuerda a los trabajadores las practicas de higiene y seguridad y en 
todo   momento se les obliga al uso de guantes de látex o mecánico y al 
uso de mascarilla quirúrgica. 
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b) Los turnos de trabajo se habilitan para coincidir con los turnos de 
producción.  

  TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 
  EAC PLAN EAC PLAN EAC PLAN 
SACRIFICIO/patas/ 
control industrial 23:00-7:20 23:00-5:00 7:10-15:30 06:00-12:00     
Clasificado 00:00-8:20 01:00-7:00 08:20-16:40 08:00-14:00     
carne/ muslo/troceado/ 
especiales 00:00-8:20 01:00-7:00 08:20-16:40 8:00-14:00     
Platos     06:00-14:20 07:00-15:20     
Sala despiece/calidad/ 
informática/mataux/lavadora 00:00-08:20 00:00-6:00 04:00-12:20 06:45-12:45 12:20-19:50 13:30-20:20 
Acm/recolgado/ 
cámara/fhf 00:00-08:20 00:00-6:00 08:20-16:40 06:45-12:45     
expediciones/picking/ 
mantenimiento 22:00-06:00 22:00-05:00 06:00-14:00 06:00-13:00 14:00-22:00 14:00-21:00 
pedidos 05:00-13:00 06:30-14:00 13:00-21:00 14:30-22:00     
Alcampo     10:00-18:20 06:45:12:45   13:30-20:20 

 

 

EQUIPO CALIDAD/ PEDIDOS. 
 

                 Las medidas implantadas para este equipo son: 
 

a) Se modifican los turnos de trabajo, se hace un mayor hincapié por parte 
de la empresa de limpieza de la desinfección de los puestos de trabajo con 
ordenador.  
 

b) Los aparatos utilizados por parte de calidad o los termómetros en 
expediciones, son desinfectados con alcohol y nadie puede usarlos sin 
guantes de látex. 
 

c) Los trabajadores de expediciones deberán recoger la documentación de los 
chóferes con guantes, tener la ventana cerrada y serán los responsables de 
no dejar pasar a ningún chofer autorizado a la zona de carga de 
expediciones. 
 

                EQUIPO PRODUCCION. 

               En este apartado englobamos a todo el personal que trabaja en la zona de 
producción (zona limpia, zona sucia, sala de despiece y almacén). 

                Las medidas implantadas para este equipo son: 
 

a) Se modifican los turnos de trabajo en jornadas laborales de 6h. Se 
comunica a todos los trabajadores las normas a seguir y se coloca un 
cartel informativo resumido a la entrada de las instalaciones (adjunto en el 
anexo). 
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b) Se prohíbe la entrada al comedor. Cualquier excepción deberá 

comunicarse al celador/responsable y acudir con él, siguiendo 
estrictamente las medidas de seguridad e higiene. Al terminar deberán 
avisar a su encargado para la desinfección de la zona. 

 
c) Con ayuda de los vigilantes de seguridad se agilizan las entradas y salidas 

entre los turnos. Nadie puede acceder a los vestuarios antes de hora y las 
salidas tienen que hacerse en 15min, posteriormente el equipo de limpieza 
entrará y desinfectará. 
 

d) Se deberá fichar con tarjeta, evitando el contacto con el terminal. 
 

e) Se informa a los trabajadores con un documento colgado en los tablones 
(adjunto en el anexo). 

 
f) En todos los puestos de trabajo que por circunstancias de producción no 

se pueda cumplir los dos metros de distancia, se hará uso obligatorio de 
mascarilla quirúrgica  

Se recuerda la obligatoriedad de cumplir todas las medidas de Seguridad e Higiene 
implementadas en la empresa (recogido en el Documento de Acogida), todos aquellos 
que incumplan la normativa tanto interna como del Ministerio de Seguridad y Salud 
serán sancionados según el Convenio de Mataderos de Aves y Conejos 2018. 

 

 

 

PROTOCOLO TRABAJADORES ESPECIALEMENTE SENSIBLES 
 
 El Grupo Uvesa junto con el servicio de Vigilancia de la Salud, decidió, realizar 
el protocolo a seguir ante trabajadores diagnosticados como “especialmente sensible”. 
Se muestra una parte del documento: 

Os informamos de los pasos a seguir: 

 Cualquier trabajador que tenga las patologías definidas como vulnerables por el 
COVID-19 deberá informar a su celador/responsable, que se lo remitirá al 
personal de prevención de riesgos de UVESA. Se informará al servicio de  
Vigilancia de la Salud. Adjuntamos el documento, nombre, apellidos, DNI y 
número de teléfono de contacto. 
 

 El servicio de Vigilancia de la Salud valorará su estado de salud y emitirá la 
nueva carta de aptitud (la descargamos y lo guardamos) y se toman las medidas 
recomendadas según el nivel de riesgo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS COVID-19 

 

A continuación, se adjuntan varios documentos que han sido puestos a disposición de 
los trabajadores tanto vía email por parte del departamento de PRL y de Comunicación 
y en los tablones repartidos por la planta.  

 

1. LAVADO DE MANOS 
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2. COMUNICADO INTERNO COMO PROCEDER EN CASO DE CONTAGIO 
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3. PROTOCOLO ENTRADA/SALIDA TRABAJADORES Y ZONA OFICINA 
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4. PROTOCOLO VISITANTES/SUBCONTRATAS 
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ANEXO 2.  
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2. MEDIOS DE TRANSPORTE. 
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3. AYUDA PSICOLÓGICA 
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4. INDUSTRIA ESENCIAL 

 


